
 

 

 

PROYECTO FORMATIVO DE LA PRÁCTICA: MÁSTER EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DIVERSOS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y/O ESPECÍFICAS 

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes 
contextos de trabajo (comunitario, familiar, organizacional y educativo)  

CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, 
mujeres, mayores y grupos con diversidad cultural)  

CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para 
mejorar su bienestar psicológico  

CE6 - Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las 
instituciones implicadas en la intervención psicosocial 

CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes 
sobre el momento de la investigación o programa de intervención  

CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad  

CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial  

CE10 - Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad 
(asociaciones de vecinos, organizaciones de voluntariado, grupos cívicos movimientos 
sociales)  

CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado 
funcionamiento del mismo  

CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al 
campo de la intervención psicosocial  

CE17 - Desarrollar una actitud activa y proactiva en la realización de las prácticas 
profesionales del título de máster  

CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Conocer el ejercicio profesional de la intervención psicosocial, mediante el contacto directo con los 
centros donde profesionales psicólogos/educadores sociales/trabajadores sociales ejercen su labor.  

Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse a la complejidad de la práctica 
profesional. 

Interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada al caso. 

Realizar el seguimiento de la intervención psicosocial y saber proporcionar retroalimentación a los 
destinatarios con el fin de implicarlos en las distintas fases del proceso de intervención. 

Evaluar críticamente los resultados del propio trabajo. 



 

 

Elaborar informes con diferentes propósitos y atendiendo a distintas audiencias. 

CONTENIDOS DE LA PRÁCTICA 

  
 


